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EN PORTADA

Por Olga G. Braojos. Fotografías de Vanessa Rábade

FINLANDIA
“Escribo para tratar de comprender por qué hoy en día hombres y mujeres estamos
muy perdidos” comenta el dramaturgo y director francés Pascal Rambert sobre
esta obra que protagonizan Irene Escolar e Israel Elejalde.
Una función que le plantea muchas preguntas al espectador sobre el fin del lenguaje
común entre hombres y mujeres, sobre los distintos tipos de violencia en las
relaciones, sobre la pérdida de la inocencia interior en los adultos... Una obra que
han coproducido Kamikaze Producciones y el Teatro de la Abadía. Teatro para
movilizar, para vibrar, para reflexionar, pero sin ser moralista o aleccionador.
“Finlandia es la historia de la
defensa de lo que consideramos
nuestro territorio en peligro
cuando acontece el desamor.
Hay un aparente nihilismo en la
obra para lanzar una advertencia
de las consecuencias de las
decisiones erróneas.”
ISRAEL ELEJALDE
4
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IRENE ESCOLAR
* Tu personaje, Irene, es una actriz
joven, madre de una hija, que quiere
terminar la relación que mantiene con
su pareja, también actor…
Irene es una madre joven que está
viviendo una transformación muy fuerte.
Se da cuenta de que hay muchas cosas que
estaban establecidas en su relación con su
pareja, asumidas, y que ya no acepta. Israel
viaja en coche desde Madrid hasta Helsinki
donde Irene está rodando una película
comercial china. Se presenta en esa
habitación de Hotel a las 4 de la mañana.
Se cuela en su intimidad, sin ningún respeto
hacia ella, sin su consentimiento, para
hablar sobre su ruptura y sobre la custodia
de su hija Nina, de nueve años. Y la función
se desarrolla durante esa noche.
* ¿Consideras que la obra tiene como
fondo el conflicto entre lo femenino y lo
masculino?
Esta función habla del nuevo
feminismo representado en mi personaje
y de las viejas masculinidades que
representa el personaje de Israel. Y está
muy presente la diferencia de edad de los
dos protagonistas.
También habla de la violencia vicaria,
de cómo los padres se “apropian” de sus
hijos y de haber perdido nuestro niño
interior, nuestra ingenuidad y nuestra
inocencia. Es importante no excusarse en
que la culpa la tiene otro para no trabajar
el interior de uno mismo y no
evolucionar.
Pero no es una función moralista ni
aleccionadora. No ha sido la intención de
Pascal Rambert al escribirla y dirigirla.
* ¿Crees que también es una historia
sobre el fracaso del amor y sobre que la

no aceptación de ese fracaso puede
implicar violencia?
Es el fin de una relación, de un vínculo
muy potente para ambos. Es el fracaso de
ese amor. Habla de la soledad que implica
una ruptura, de cambiar por dentro y de la
incertidumbre de lo que vas a hacer a partir
de ahora sin esa persona.
Y habla de que estamos viviendo una
época de cambio profundo en la concepción
de “pareja”. La no aceptación de esa
situación provoca violencia que ejercemos
sobre el otro y sobre nuestros hijos. Esta
pareja va perdiendo su educación y su
civismo y se meten en una lucha salvaje.
Es una función profundamente incómoda,
es sobrecogedora, hay frases que se dicen en
el escenario que no queremos escuchar
como espectadores pero que le genera al
público muchas preguntas cuando sale del
Teatro. Tendrá más preguntas que cuando
entró. A mí me gusta este tipo de Teatro que
te hace vibrar y te moviliza.

“En esta función subyace que
estamos ante el final de una
civilización marcada por el fin
de un lenguaje que no es común
entre hombres y mujeres”
5
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EN PORTADA

“Finlandia” es una función
profundamente incómoda,
es sobrecogedora, en la que se
dicen frases difíciles de
escuchar. El público tendrá más
preguntas que hacerse cuando
salga del Teatro”

IRENE ESCOLAR
* Pascal Rambert es un autor y
director que no habla de la psicología de
sus personajes y al que le interesa mucho
que se definan por su lenguaje y por las
palabras que utilizan en el escenario...
Lo más importante de todos los
personajes que escribe Rambert son las
palabras, el lenguaje que utilizan. Las frases
tienen acción. Por ejemplo, Irene en una
escena comenta que “Yo, desde la toalla en
la playa, veía que había algo raro”. Sobre
esa frase yo tengo muy claro que ella en
realidad piensa que: “¿Por qué he estado
aguantando esto durante tantos años?.

Creo que, en el fondo de esta función,
subyace que estamos ante el final de una
civilización marcada por el fin de un
lenguaje que no es común entre hombres
y mujeres.
* Al respecto, ¿Qué parte del desarrollo
de tu personaje en la función
destacarías?
Como te he comentado, a Irene la
definen sus frases. En una escena dice “Mi
combate ahora es hacer esta lucha más
grande, para ampliarla, para que sea más
grande que yo, para que otras se
beneficien...”

(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

PASCAL RAMBERT,
EL AUTOR y EL DIRECTOR
Es autor, director de escena, realizador y coreógrafo. En
2016 recibió el Premio de Teatro de la Academia Francesa
al conjunto de su obra. Es artista asociado al Théâtre des
Bouffes du Nord desde enero de 2017 y autor asociado al
Teatro Nacional de Estrasburgo desde 2014. Las obras de
Rambert han sido traducidas y publicadas en numerosos
idiomas. Su obra “La clausura del amor” ha temido un
reconocimiento mundial. “Ensayo” y “Hermanas” también
han sido representadas con éxito en España.
6
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ISRAEL ELEJALDE
* Israel es un actor que no acepta que
su pareja quiere que termine la relación
que
mantienen.
Para
intentar
solucionarlo, realiza un viaje desde
Madrid hasta Helsinki, ciudad en la que
está su novia. Y también para luchar por
la custodia de su hija... ¿qué más le
podemos contar a los espectadores sobre
tu personaje?
Es un hombre desesperado que es incapaz
de adaptarse y que lucha por mantener lo
que queda de lo que él considera que es “su
vida”. No entiende qué ha ocurrido para
verse en esa situación. No quiere entender.
No puede entender. Es atribulado,
perdido, angustiado. Decadente.
*¿Qué tipo de relación crees tú que ha
mantenido Israel (tu personaje) con su
pareja mientras ha durado su noviazgo?
Fue apasionada y feliz durante mucho
tiempo. Una relación que ha marcado a
ambos. Un amor loco que un día empieza a
desaparecer y como se dice en la obra “deja
paso a la decepcionante realidad”.
* En las obras de Rambert el lenguaje
y las palabras de sus personajes les
definen. ¿Qué tipo de discurso tiene tu
personaje en el escenario?
Su discurso es contradictorio, lleno de
aristas, de cosas en las que cree y de otras
en las que ni siquiera cree. Es un lenguaje
para desarmar al otro, para derribarle.
* ¿“Finlandia” es una historia de
desamor o de lucha por defender lo que
cada uno/a considera como “propio”?
Es la historia de la defensa de lo que
consideramos nuestro territorio en
peligro cuando acontece el desamor.

* Se ha comentado mucho que las
obras de Teatro de Pascal Rambert se
caracterizan por presentar “el lado
oscuro del ser humano”, por presentar a
los personajes de una forma más
visceral, casi “animal”, y en sus obras no
prima la racionalidad, ¿estás de
acuerdo?
Sí, hay mucho de eso, pero considero
también que hay una fuerza humanista
en esa mirada al abismo. Como en el
teatro de Shakespeare hay un aparente
nihilismo para lanzar una advertencia
de las consecuencias de las decisiones
erróneas. Una especie de recordatorio
de que “eso” que está en el escenario
puede ocurrir. ¡Ojalá solo ocurriera en
los escenarios!.
* ¿Qué dos frases que dices en el
escenario crees que definen a Israel y
a la situación que está viviendo?
-“El
amor
es
política.
El
enfrentamiento total de dos mundos
alojados
en
dos
cuerpos
irreconciliables”.
-“No soy ese cabrón que describes. No
soy ese hombre abominable. Soy un
hombre que sólo te ha amado a ti”.
Hasta el 23 de Octubre. Teatro de la
Abadía. www.teatroabadia.com
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LA CABEZA DEL DRAGÓN
Por Olga G. Braojos. Fotografías de escena de Bárbara Sánchez Palomero.

“La cabeza del dragón” es una de las
tres farsas que Valle-Inclán escribió para
el público infantil. Bajo su apariencia de
fábula, hay una confrontación con la
norma y con la tradición.

LUCÍA MIRANDA, su directora,
nos desvela todos los detalles de esta
curiosa producción del Centro
Dramático Nacional que ha convertido
“en un cuento de hadas para adultos que
habla de la lucha de la juventud ante el
designio heredado”.

8

* ¿Por qué decidiste transformar
este cuento de niños de Valle Inclán en
una obra para adultos?
Me ocurre que muchas historias
supuestamente escritas para niños, yo las
veo para adultos. Me ha pasado con
“Peter Pan”, me ha pasado con “Alicia
en el País de las maravillas” y por eso
escribí otras obras basadas en esos
cuentos.También me ocurre cuando leo
los cuentos de los hermanos Grimm o
con “el Mago de Oz”. Hay un reclamo al
mundo adulto en esos
conflictos de historias
supuestamente “infantiles”.
No he tenido que hacer un
esfuerzo.
Valle Inclán habla de
temas de adultos.
He recreado un mundo de
príncipes y princesas pero
con una historia adulta en la
que hay muchas cosas que
cautivan y con una puesta en
escena “wagneriana”.
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* Comentas en la presentación de
esta función que “es la historia de un
joven (de tantos…) que se revela ante
el designio heredado y comienza un
viaje para encontrarse así mismo, la
lucha perpetua entre la juventud y la
imposición de lo establecido, de la
autoridad...
Un príncipe libera un duende que ha
encerrado su padre y tiene que huir de su
casa porque si no le van a matar. Y en esa
huida hace un viaje iniciático, como tantos
en la Historia Universal, en el que hace
amigos, se enamora y se enfrenta con la
Muerte que es el dragón. Detrás de esa trama
tan Universal y sencilla se esconde el texto
de Valle Inclán donde hay una crítica
mordaz a la Monarquía, a la autoridad, a las
normas y a quién las impone. Asumir o no
la norma, ir a contracorriente o no... Es el
viaje que hemos hecho todos alguna vez.
* ¿Cómo describirías a los personajes
principales de esta función?
Los dos coprotagonistas son dos
adolescentes. El Príncipe Verdemar es un
adolescente que ha tomado una decisión
porque es muy ético, tiene las ideas muy
claras. La Infantina es una chica que,
asumiendo el papel que le toca, de mala
gana, da un paso a favor del cambio.
He elegido un elenco diverso para que
cuenten cosas. El resto de personajes son dos
reyes, una reina, una duquesa, dos
animales... Es una obra muy coral.

“El Teatro Mª Guerrero es otro
personaje de la obra porque hay un
diálogo constante con el espacio
escénico. Jugamos en el patio de
butacas, en los palcos y hay otro
personaje más que es Valle Inclán al
que le pone voz José Sacristán”

Otro personaje es el Teatro Mª
Guerrero porque hay un diálogo
constante con el espacio escénico.
Jugamos en el patio de butacas, en los
palcos, cambiamos los telones y el vestuario
constantemente. Hay otro personaje que es
Valle Inclán y en el patio de butacas está
presente. La voz de Valle es José Sacristán.
Y hay un coro de once Valles que nos van
guiando y con los que la compañía de Teatro
entra en conflicto por cómo quieren ellos
hacer la obra y cómo dice el texto de Valle
que se debe hacer la obra.
La llevan a escena Francesc Aparicio,
Ares B. Fernández, Carmen Escudero,
María Galvez, Carlos González,
Marina Moltó, Juan Paños, Chelís
Quinzá, Marta Ruiz, Víctor Sáinz
Ramírez y Clara Sans.
* Esta función es una farsa. ¿Dónde
reside el humor en escena?
En el propio texto. En cómo se ríe Valle
maravillosamente de las cosas. Y en los
propios actores que lo interpretan de tú a tú,
sin el respeto reverencial hacia el escritor.
Esa es una segunda comedia. A mí me
interesa el Valle de la noche, que iba a los
music hall, el que iba al circo, el que leía
cuentos a sus hijos y les hacía títeres. Y en
esas facetas de Valle hay mucha comedia.
Hasta el 13 de Noviembre. Teatro
Mª Guerrero. www.cdn.mcu.es
(Entrevista completa en
www.aescenarevista.com)
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Por Olga G. Braojos
Fotografías de Sergio Parra.

* Sobre esta versión de la obra que
ha dirigido Xavier Albertí, ¿qué nos
podrías decir sobre la personalidad de
Don Juan?
Hay una frase que se le atribuye a
Jesucristo que dice: “Yo no vengo a traer
la paz, sino la espada”. Me parece que
esta frase define perfectamente quién es
Don Juan en esta versión de “el Burlador
de Sevilla” porque él es consciente de la
falsedad del mundo que le rodea y
simplemente convierte su existencia en
una cruzada directa contra esta falsedad
y contra las estructuras que la sustentan.
Esta acción es tremendamente
soberbia, asumiendo en el camino
incluso estar por encima de Dios, pero el
motor de sus acciones nace del amor
hacia una verdad que él cree que existe
detrás de todo lo que destruye.
No viene a proponer nada nuevo, viene
a romper lo que hay.
* ¿Qué tipo de relación mantiene tu
personaje con cada una de las
siguientes mujeres: Isabela, Tisbea,
Doña Ana y Arminta?
La Compañía Nacional de Teatro
Clásico ha iniciado su nueva temporada
con esta obra atribuida a Tirso de Molina,
dirigida y versionada por Xavier Albertí
que ha triunfado este Verano en el Festival
Grec de Barcelona y en el Festival de
Teatro Clásico de Almagro.
Hablamos con Mikel Arostegui
Tolivar que da vida a Don Juan.

La relación que establece Don Juan
con ellas es una relación de abuso a
través de los privilegios que él sustenta.
Don Juan no tiene ningún interés en
romperlas. Hemos intentado entender
que él las quiere de verdad y lo que
busca haciendo lo que hace es intentar
revelarles su propio deseo y su identidad
como máxima institución económica de
una estructura social obsoleta.

EL BURLADOR DE SEVILLA
10
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EL BURLADOR DE SEVILLA
una idea colectiva sobre el personaje de
Don Juan como un tipo chulesco, egoísta y
despreciable. ¿Qué ocurre si Don Juan no
reúne ninguna de estas cualidades, sino que
tiene las contrarias? ¿Estamos dispuestos a
otorgarle el beneficio de la duda?.
Quizá la respuesta sea directamente no,
pero creo que nuestro trabajo sobre el
escenario supone un compromiso con
dudar, más que con dar certezas. Éste es el
carácter filosófico de este burlador.
Entendemos que es profundamente
controvertido traer hoy algo así, pero ¿qué
sentido tendría no hacerlo?.

MIKEL AROSTEGUI
* Según Xavier Albertí, “El burlador
es alguien que sabe que tiene que
destruir unas mecánicas sociales que se
muestran terriblemente agresivas sobre
la libertad sexual del cuerpo femenino.
Este Burlador habla del deseo y de cómo
éste ha sido reprimido durante siglos....”,
¿de qué otros temas le habláis a los
espectadores?
Fundamentalmente pone en evidencia
como una sociedad es un ente que asume
diferentes tipos de violencia y que está
dispuesta a defenderlos por su dificultad o
quizá imposibilidad para generar un
cambio sustancial que renueve sus propios
cimientos.
* Esta versión profundiza en el
carácter filosófico de tu personaje. ¿Qué
nos puedes comentar al respecto?
Creo que existe un acuerdo tácito, o quizá
12

* Xavier Albertí también ha
comentado que “en esta obra no existen
ni el arrepentimiento ni el perdón”, ¿qué
añadirías?
Es realmente llamativo que Don Juan se
pase la obra desafiando a Dios, y que éste,
al final de la pieza, a través del convidado
de piedra, le niegue tanto la confesión como
el perdón antes de morir. Bajo los
parámetros cristianos uno puede
equivocarse y pecar, pero si se arrepiente,
el perdón le será dado. Por lo tanto esta obra
se podría entender como una defensa de
ideas contrarias al dogma cristiano.
Completan el elenco Lara Grube,
Rafa Castejón, Isabel Rodes, Alba
Enríquez, Álvaro de Juan, Arturo
Querejeta, Cristina Arias, Antonio
Comas, Jonás Alonso, Miguel Ángel
Amor, David Soto Giganto y Jorge
Varandela.
Hasta el 13 de Noviembre.
Teatro de la Comedia.
www.teatroclasico.mcu.es

(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)
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EQUUS

Por Marta Vázquez.

Okapi Producciones (responsable de
obras que actualmente están de gira
como “Muerte de un viajante” o “Ser o
no ser”) presenta esta versión de la
famosa obra de Peter Schaffer escrita y
adaptada por Natalio Grueso.
La llevan a escena Álex Villazán,
Roberto Álvarez, Jorge Mayor,
Manuela Paso y Claudia Galán. Les ha
dirigido Carolina África.

ROBERTO ÁLVAREZ
* El psiquiatra Martin Dysart (tu
personaje) recibe el encargo más
difícil de su carrera profesional:
deberá tratar a un joven que ha
cometido un acto de una brutalidad
atroz. El chico, Alan Strang, ha sido
detenido por haberle sacado los ojos
14

con un punzón a la media docena de
caballos a los que cuidaba en un
establo…¿Qué más le podemos contar
a los espectadores sobre la historia de
esta función?
Que la función transita hasta conocer
las causas que provocaron que ese
muchacho, Alan, hiciera una cosa así y
que lo hace de forma trepidante, rayando
en lo detectivesco. El ritmo y el interés
se garantizan a través de uno de los
textos más brillantes del siglo pasado en
un montaje dirigido por Carolina África
(todo talento), y una sorprendente
adaptación de Natalio Grueso a los
códigos actuales. No hay descanso para
el espectador. La obra galopa sobre
escenas perfectamente medidas para
conseguir la atención del espectador y
que no decaiga su interés en ningún
momento hasta alcanzar el clímax final.
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*Según Natalio Grueso, su adaptador,
“Equus” es, en definitiva, un canto a la
libertad y una denuncia sobre cómo la
sublimación de los instintos naturales
nos puede llevar a la atrocidad y la
locura”...
Natalio Grueso juega con adaptar el
texto a códigos actuales, introduciendo
elementos de uso cotidiano (internet y la
televisión) en el catálogo de elementos
causantes de los conflictos tóxicos en la
mente de un niño. Lo hace, desde mi punto
de vista, brillantemente, desde el máximo
respeto al texto original con la sana
intención de que la reflexión del espectador
circule en varias direcciones y se reconozca
con lo que ocurre en el escenario. En el
contacto con el público hemos observado
que cada espectador tiene su reflejo en
distintas partes de la obra y saca sus propias
conclusiones a través de sus vivencias.
Se plantea cuestiones como ¿Qué hechos
jugaron en mi infancia que me han llevado
a lo que ahora soy? ¿Qué partes de mi alma
me amputaron? ¿Qué responsabilidad
tengo como padre o madre en la educación
de mis hijos? ¿Estaré a tiempo de volar,
lejos, donde nadie me encuentre?...
* ¿De qué otros temas principales le
quiere hablar esta función al público?
Indudablemente de la pasión. Alan por
poseerla a raudales, Dysart por haberla
perdido. Alan, empujado por deshacerse de
ella porque no es feliz. Dysart por luchar
por entender si es lícito amputar esa parte
a Alan y anhelando poseerla. Y además la
lucha de unos padres por no sentirse
culpables, por defender sus principios, que
hacen Manuela Paso y Jorge Mayor con
brillantísimas actuaciones.
Y la maravillosa aparición de la
naturalidad, de la sensualidad de Jill, que
interpreta Claudia Galán, que nos presenta

“La obra galopa sobre
escenas perfectamente
medidas para conseguir la
atención del espectador
y que no decaiga su interés
en ningún momento”
la sana “manzana que hemos de morder”,
con absoluta libertad y naturalidad, pese a
tantos prejuicios que se interponen tantas
veces.
* ¿Consideras que “Equus” sigue
siendo un título tan perturbador y tan
valiente como lo fue hace medio siglo,
cuando lo escribió Peter Shaffer?
He redescubierto este texto. Lo vi en su
día hace más de 40 años en su icónico
estreno en los teatros de toda España. Mi
sorpresa al trabajarlo es que estamos ante
unos de los textos eternos que serán
representados una y otra vez por su enorme
calidad e inspiración. Por las múltiples
preguntas y lecturas que propone y porque
el ritmo, casi de thriller, lo hace
tremendamente accesible a un gran público.
Teatro Infanta Isabel.
www.teatroinfantaisabel.es

(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)
15
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Por M.V.
Fotos: Dondykriga

YERMA
Karina Garantivá y Ernesto Caballero

Karina Garantivá y Rafael Delgado en un ensayo

KARINA GARANTIVÁ
*Esta función le plantea al espectador
cuestiones como ¿Ser madre o padre es
un instinto o una construcción social?,
¿Se trata de un deseo o un derecho?,
¿En qué casos puede considerarse un
privilegio?...
La infertilidad es el problema de la
protagonista de la obra. Ella lo vive
como un problema privado, pero
realmente su problema incide en otras
personas. Todas las posibles soluciones
tienen un efecto en la vida de los otros,
entonces, ¿Hasta qué punto es un
problema de carácter privado?.
16

TEATRO URGENTE representa su
versión de la famosa obra de Lorca dirigida
por Ernesto Caballero.
Una función que propicia un encuentro
vívido con el público y una búsqueda de
aquello que potencia lo humano y lo libera.
Una versión que llevan a escena Karina
Garantivá, Rafael Delgado, Felipe Ansola,
Raquel Vicente, Ksenia Guinea y Ana Sañiz
y que comienza con un prólogo escrito por
Caballero en el que reflexiona sobre la
necesidad de concordia a partir de la
historia que rodeó el estreno de “Yerma”
en 1934, una etapa convulsa caracterizada
por la extrema polarización ideológica de
la sociedad.

Es interesante entrar en esta dimensión
que nos muestra cómo la maternidad y la
paternidad son un asunto que conciernen a
toda la sociedad.
Tenemos unas ganas inmensas de
compartir esta experiencia y ver hasta qué
punto las cuestiones que plantea Lorca
siguen tocando al público de hoy. La obra
expone temas que están absolutamente
vigentes como la búsqueda de libertad
del ser humano, la búsqueda de justicia,
la necesidad de creer, el conflicto de no
poder realizar nuestros deseos y,
lógicamente, está la palabra de Lorca
que es rotunda.
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TEMPORADA 2022
Programación sujeta a cambios

SALA JARDIEL PONCELA

20 OCT - 6 NOV

TEA ROOMS
Ilustración: Carmen García Huerta

TEXTO

C

M

Y

CM

LUISA CARNÉS
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA

LAILA RIPOLL
CON

ELISABET ALTUBE, MARÍA ÁLVAREZ, CLARA CABRERA,
SILVIA DE PÉ, PAULA IWASAKI Y CAROLINA RUBIO
PRODUCCIÓN

FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

MY

CY

CMY

SALA GUIRAU

K

11 OCT - 4 NOV

EL
MISÁNTROPO
DE

Fotografía: Javier Naval

MENANDRO
DIRECCIÓN

CAROL LÓPEZ
CON

FERNANDO ALBIZU, ÁFRICA GOZALBES, MARÍA
ORDÓÑEZ, ALEJANDRO PAU, ÁNGEL RUIZ Y
CARLOS TROYA
COPRODUCCIÓN

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE
MÉRIDA Y LA ZONA

teatrofernangomez.com
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El reparto de la función de Teatro Urgente

YERMA
* Ernesto Caballero comenta que
“Yerma
también
es
urgente,
considerablemente urgente, porque cada
palabra en ella es agónica y no puede
esperar…”
La palabra de Lorca se ha mantenido
viva, hay una intención definitiva en el
poeta que es admirable. No busca el agrado
ni la complacencia, se sitúa en un lugar lleno
de contradicciones con una gran
naturalidad. En su universo poético es capaz
de mostrar la dimensión material y
metafísica del ser en unos pocos versos. Y
toda su palabra goza de esa urgencia, de esa
ambición de trascender el tiempo.
* También explicáis en la presentación
de Teatro Urgente y de esta obra que
pretendéis “llegar a cualquier rincón de
nuestro país difundiendo no sólo la
18

palabra de Federico García Lorca sino
la manera de entender el teatro que pasa
por recuperar la idea de compañía”…
Teatro Urgente se inscribe en la estela de
otros grupos teatrales que trabajan con esa
idea de colectivo, que es fundamental en un
teatro que pretenda tener autoridad artística.
* Desde que iniciasteis vuestra
andadura en 2020, habéis tenido una
Residencia Artística en el Teatro Quique
San Francisco en el que habéis creado y
ensayado. ¿De qué forma habéis ido
evolucionando desde vuestros inicios?
La Residencia es la base de Teatro
Urgente. Es una Residencia abierta que
nos ha permitido conocer a muchos de los
artistas que han trabajado en el proyecto,
crear dos Festivales Sala Joven
presentando veinte compañías emergentes
y tener un contacto directo y regular con los
vecinos de Chamberí, habituales de este
teatro, y con el público madrileño en
general. El proyecto no existiría sin la
acogida e implicación excepcional tanto de
Juan Jiménez, el director del Teatro
Quique San Francisco, como de todo el
equipo técnico y de gestión. Sostener
Teatro Urgente es un esfuerzo gozoso
que hacemos juntos, creciendo,
aprendiendo y mejorando tras cada
experiencia.
* En el escenario el resto de la
compañía interpreta a un coro. ¿De
qué forma le interpelará al público?
El coro es un personaje fundamental
en la obra. A veces toma forma de
pueblo, a veces son las lavanderas o las
cuñadas, son los que observan y nos
permiten entender que Yerma no está
sola con su obsesión de maternidad.
Hasta el 23 de Octubre.
Teatro Quique San Francisco.
www.teatroquiquesanfrancisco.com

Fot
ogr
af
í
a:
Ger
al
di
neLel
out
r
e|Di
s
eño:
Mel
ani
aI
beas

A PARTI
R DEL28 deSEPTI
EMBRE
en elteatro i
nfanta i
sabel

d e

P

E T E R

Unapr
oduc
c
i
óndeJOSEVELASCO

ROBERTO ÁLVAREZ

S H

| Di
r
i
gi
doporCAROLI
NAÁFRI
CA

ÁLEX VILLAZÁN

CLAUDIA GALÁN

A

F F E R

| Ver
s
i
óndeNATALI
O GRUESO

MANUELA PASO

JORGE MAYOR

CO M PRA YA TUS ENTRADAS EN
W W W.
TEATROINFANTAISABEL.
ES

20 Carlos Sobera-Miles_Maquetación 1 26/09/22 19:41 Página 1

CARLOS
SOBERA
en

“MILES
GLORIOSUS”
Por M.V.

Triunfó en el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida y, tras una gira por España,
llega a Madrid esta divertida versión de la obra de
Plauto adaptada por Antonio Prieto y dirigida por
Pep Antón Gómez.

Hablamos con Carlos Sobera que da vida al
fanfarrón y empoderado Miles. Ángel Pardo, Elisa
Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón, David
Tortosa, Antonio Prieto y Arianna Aragón
completan el reparto.

* Tu personaje es un militar fanfarrón que
se cree muy guapo y absolutamente
irresistible para las mujeres, ¿qué añadirías
para describirlo?
Miles también es un personaje empoderado,
soberbio, pagado de sí mismo y ególatra.
* Esta función nos narra que Miles rapta a
Cornelia, una bella joven, desde Atenas y se la
lleva a Efeso. Pero Geta, uno de sus esclavos,
conoce este secreto y decide darle un
escarmiento a su amo ayudado por un vecino,
¿qué más le podemos contar a los
espectadores sobre la historia de esta
comedia?
En el fondo la comedia es un viaje de
transformación que realiza Miles Gloriosus a
través del escarmiento.

“En el fondo esta comedia es un
viaje de transformación que
realiza Miles Gloriosus a través
del escarmiento.
Quiere enviar al público un
mensaje de humildad, de
solidaridad, de igualdad...”
20

* En esta obra interpretas una canción,
¿Cómo te está resultando la experiencia de
cantar en el escenario?
Absolutamente maravillosa. Y el público la
recibe como una sorpresa agradable y participa
gustosamente de la canción.
* ¿Cuál crees que es el mensaje que quiere
enviarle este texto al público?
Hay varios, pero entre ellos un mensaje de
humildad, de solidaridad, un mensaje de
búsqueda de felicidad y amor y de igualdad.
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ATRIBUIDA A TIRSO DE MOLINA

EL BURLADOR
DE SEVILLA

30 SEP - 13 NOV / 2022
DIRECCIÓN Y VERSIÓN: Xavier Albertí.
REPARTO: Jonás Alonso, Miguel Ángel Amor, Cristina Arias,
Mikel Arostegui Tolivar, Rafa Castejón, Antonio Comas,
Alba Enríquez, Lara Grube, Álvaro de Juan, Arturo Querejeta,
Isabel Rodes, David Soto Giganto y Jorge Varandela.

DRAMATURGISTA: Albert Arribas. ESCENOGRAFÍA: Max Glaenzel.
ILUMINACIÓN: Juan Gómez Cornejo. VESTUARIO: Marian García Milla.
ASESOR DE VERSO: Vicente Fuentes. SONIDO: Mariano García.
C

SALA PRINCIPAL / TEATRO DE LA COMEDIA
Más información teatroclasico.mcu.es
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EL
LUGAR
Y EL MITO
DIÁLOGO CONTEMPORÁNEO A PARTIR
DEL
MITO
DE
DON
JUAN

6

OCT

-

13

NOV

/

2022

DIRECCIÓN: Paola de Diego.
DRAMATURGIA: Paola de Diego, Luna Miguel y Luis Sorolla.
REPARTO: María García-Alix, Pablo García Martínez, Nacho Sánchez
y Mina Serrano.
PLÁSTICA ESCÉNICA E INSTALACIÓN: Paola de Diego.
ILUMINACIÓN: Álvaro Guisado.
ESPACIO SONORO: Fernando Epelde, Daniel Jumillas y José Pablo Polo.
AUDIOVISUAL: [la dalia negra]. FOTOGRAFÍA: Luz Soria.
SALA TIRSO DE MOLINA / TEATRO DE LA COMEDIA
Más información teatroclasico.mcu.es
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“Cuando el público se encuentra con un rostro conocido,
lo valora y estima su trabajo. Y le ayuda cuando quiere seguir
divirtiéndose. ¡Bienvenida sea esa popularidad para
que el público vaya a los Teatros!”

CARLOS SOBERA
* ¿Con qué dos frases de tu
personaje te quedarías?
-“Soy oligofrénicus”.
-“La soberbia y el halago pueden
convertir a un sabio en un imbécil”.
* ¿Qué tipo de humor hay en esta
comedia de enredos?
Es un humor inteligente, muy visual y
también de gags construidos. Sobre todo
es un humor directo.
* ¿Consideras que la popularidad
televisiva
de
algunos/as
actores/actrices ayuda a que el público
vaya a los Teatros? ¿Por qué?
Sin duda. Todos necesitamos
encontrar referentes allí donde vamos y
en el teatro también. Cuando el público
se encuentra con un rostro conocido, lo
valora y estima su trabajo y le ayuda a
que confíe en la posibilidad de seguir
22

divirtiéndose y encontrar algo digno a
través de ese rostro. ¡Bienvenida sea esa
popularidad para que el público vaya a
los Teatros!.
*¿Qué tipo de dirección actoral ha
realizado Pep Antón Gómez?
En un trabajo muy personalizado con
cada actor/actriz. Incidiendo en la
comprensión del papel y de las situaciones
y en jugar a partir de eso. En dejarse
sorprender. Luego lo une a un trabajo más
coral, para los momentos escénicos más
brillantes, potenciando el ritmo de
comedia y las escenas de vodevil.
“Miles Gloriosus” es llevada a escena
también por Ángel Pardo, Elisa
Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo
Cucalón, David Tortosa, Antonio
Prieto y Arianna Aragón.
Desde el 26 de Octubre.
Teatro Reina Victoria.
www.elteatroreinavictoria.com

Teatro de

TEMPORADA
ORADA
2O22–23
ABONOS

Ahorra hasta un 40% con nuestros abonos a la carta a partir de 3 espectáculos

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS
HISTORIA DE UN JABALÍ

29 SEP – 9 OCT

Texto y dirección: Gabriel Calderón
Interpretación: Joan Carreras
Premio Max a la Mejor Interpretación

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE

26 OCT – 6 NOV

Dirección: José Luis Arellano
Reparto: Julio Montañana Hidalgo y Raúl Pulido

LA TOFFANA

3 – 13 NOV

Texto: Vanessa Montfort
Dirección: María Herrero
Reparto: María Herrero, Aitor de Kintana, Amaranta Munana, Victoria Teijeiro

ANA CONTRA LA MUERTE

25 NOV – 4 DIC

Texto y dirección: Gabriel Calderón
Reparto: Marisa Betancur, Gabriela Iribarren y María Mendive

VIVE MOLIÈRE

1 – 30 DIC

Dramaturgia y versión: Álvaro Tato
Dirección y música: Yayo Cáceres
Reparto: Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la Rosa, Juan de Vera

teatroabadia.com

SEPTIEMBRE A ESCENA A5 14,8X21 cm 4 SANGRE 26 SEP.indd 1

26/09/2022 9:49:29
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EN

LAS NAVES

True West

DEL ESPAÑOL
La voluntad de creer

Celebración
Ana Marzoa, Guillermo Montesinos,
Amparo Pamplona, Paco Racionero,
Juan Ribó y María Luisa San José
protagonizan esta función dirigida por
Luis Luque. Según él, “Desde siempre,
nuestros cómicos han trabajado en los
teatros con pasión, sin desaliento y,
muchas veces, bajo unas condiciones que
ahora serían imposibles de asumir.
Creemos que el patrimonio cultural que
encierra cada una y cada uno de ellos es
un capital que el público de Madrid debe
y tiene que seguir disfrutando. La
sabiduría de toda la experiencia
acumulada sobre los escenarios es nuestra
herencia más preciada”.
Celebración

24

Pablo Messiez ha escrito y dirigido esta
función que llevan a escena Marina
Fantini, Carlota Gaviño, Rebeca
Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo
Rodríguez-Claro y Mikele Urroz. Según
su director, “habrá muerte y resurrección.
Y, sobre todo, el deseo de jugar con la
percepción del espectador de modo que la
propia función sea una puesta a prueba de
su fe. Demasiadas veces se ha dicho que el
teatro es mentira. Vamos a intentar decir
otra cosa...”

True West
Montse Tixé ha dirigido esta función que
llevan a escena Tristán Ulloa, Kike
Quaza, José Luis Esteban y Jeannine
Mestre. Una auténtica comedia negra en la
que Sam Shepard, mezclando un lenguaje
directo, imaginativo y musical con una
prosa poética y una atmósfera
perfectamente acotada, hace que tanto la
historia como los personajes tengan una
complejidad y una riqueza dramática que
llevará al público a un final catártico y
surrealista. www.teatroespanol.es
La voluntad de creer
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DEL 26 DE OCTUBRE
AL 27 DE NOVIEMBRE

Ángel Pardo

Carlos Sobera

Elisa Matilla

David Tortosa

Elena Ballesteros

Antonio Prieto

Juanjo Cucalón

Arianna Aragón
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versión

Antonio Prieto
Diseño de escenografía

dirección

Alejandro Contreras
Caracterización

Diseño de iluminación

Lolita Gómez

Miguel Ángel Camacho

Composición musical original

Diseño de vestuario

Pep Anton Gómez

Ana Ramos

Mariano Marín

Una Producción del Festival Internacional de teatro Clásico de Mérida y Arequipa Producciones

Espectáculo incluido en tu

ABONO PENTACIÓN
2022
2023

2022
2023

2022
2023

Cómpralo ya en la web o en taquilla
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EL MISÁNTROPO
Por Marta Vázquez. Fotografía de grupo-elenco: Javier Naval

Una versión de la obra de Menandro, con
la adaptación de Carol López y Xus de la
Cruz y dirigida por Carol López.
La obra narra que El Misántropo
(Fernando Albizu) reivindica el derecho a
ser huraño por naturaleza y lo lleva hasta el
extremo por convicción. Para él, retirarse al
campo, alejándose del mundanal ruido de la

Fotografía de escena: Jero Morales
26

ciudad, es la única opción para poder llevar
la vida que se adapta a su carácter ermitaño.
No necesita nada más para vivir que lo que
la naturaleza le ofrece con su trabajo. Este
entorno rural se ve sacudido por la llegada
de unos urbanitas con posibles, liderados por
Mirrina (África Gozalbes), que han
construido un hotel ecológico que ofrece
retiros espirituales para los acaudalados que
necesitan desestresarse de la ciudad durante
los fines de semana. Esto le saca de quicio.
No tolera la invasión de su espacio ni
comparte la ideología impostada de estos
personajes.Vive con él su hija, a la que el
autor ha bautizado como La Muchacha y
que ha crecido en ese recogimiento. Pero el
dios Pan le presentará a Sóstrato, el hijo de
la propietaria del hotel rural, que se
enamora perdidamente de ella.
Y ahí empieza la comedia...

26-27 El Misántropo_Maquetación 1 27/09/22 19:41 Página 2

FERNANDO ALBIZU es
CNEMÓN, EL MISÁNTROPO
* En esta versión de la obra de
Menandro, el protagonista (Cnemón)
vive en el campo, es algo insociable,
defiende lo ecológico y lo sostenible y
aboga por una vida austera, ¿qué más
añadirías sobre la personalidad de tu
personaje?
Es huraño, defiende la vida tradicional
y el trabajo duro más que lo ecológico y
no entiende la “nueva ecología social”.
* ¿Qué tipo de relación mantiene tu
personaje con “La Muchacha”, que es
también su hija?
Una relación dura. Es su hija y da por
hecho que su vida está ligada
permanentemente a la suya.
*¿Cómo la describirías a ella?
La Muchacha es una revolucionaria.
La trama gira en torno a ella y es el único
personaje de la función que no tiene
nombre.
* La directora Carol López comenta
que “intenta reflexionar sobre el papel
de la mujer en la sociedad griega
clásica y en la actualidad y empondera
el personaje de La muchacha”. ¿Qué
añadirías?
De acuerdo totalmente con ella.
Añadiría que le va a “picar” a algunas
personas”…
* ¿Qué tipo de humor hay en esta
obra?
Es una comedia en la que el humor
está en la verdad de los personajes y en
Ángel Ruiz que es un monstruo
manejando la comedia.

* Según tu opinión, ¿Por qué no
deben dejar de ir los jóvenes a ver
obras clásicas como éstas a los
Teatros?
Porque es necesario que aprendan a
comunicarse verbalmente y a entender la
ironía y los dobles sentidos.
Con los chats y las redes se ha perdido
completamente ese entendimiento.
* ¿Qué destacarías de los elementos
escenográficos?
La escenografía es un diseño de
Alessio Meloni, el vestuario es de Pier
Paolo Álvaro y el Diseño de
Iluminación es de Felipe Ramos.
Destacaría su simpleza y su
inteligencia.
El reparto lo completan África
Gozalbes (Mirrina), María Ordóñez (La
Muchacha), Ángel Ruiz (El Dios Pan y
Sicón), Alejandro Pau (Sóstrato) y Carlos
Troya (Gorgias). Es una coproducción de
LaZona y el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida.
Del 11 de Octubre al 4 de Noviembre.
Teatro Fernán Gómez CCV.
www.teatrofernangomez.es
27
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Por M.V.
Fotografías
de ensayos:
Luz Soria

Breve Historia del ferrocarril español
El Centro Dramático Nacional presenta esta versión de la obra de Joan Yago que habla
en escena sobre el origen del capitalismo español y su estrecha relación con la familia
real. Bajo una mirada fascinada, burlona e incrédula, Esther Isla y Paloma Fernández,
sus dos actrices protagonistas, nos presentan a muchos personajes, dirigidas por la
crítica y talentosa mirada de Beatriz Jaén.
*Preséntanos a tus personajes...
Paloma
Fernández

ESTHER ISLA: En esta obra hay mucho de
nosotras, viajando por el inteligente y divertido texto,
desde una necesidad fascinada y anonadada de
intentar hacer un ejercicio de memoria y de justicia.
Desde nosotras, iremos jugando a encarnar
numerosos personajes. Desde María Cristina de
Borbón-Dos Sicilias hasta el Marqués de Salamanca,
llegando a presentar también ante el espectador a
personajes coetáneos suyos.

PALOMA FERNÁNDEZ: En esta obra somos
nosotras mismas las que narramos la historia del texto
en una faceta de apasionadas por la Historia. También encarnamos distintos personajes
de la función. En mi caso interpretaré a la reina Isabel II, entre otros personajes.
28
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* Su directora comenta que “Es un
viaje valiente y desenfadado al siglo XIX
donde, recién inaugurado el capitalismo
en España y con Isabel II como reina,
nos acerca a la estrecha relación que ha
existido entre quienes regentan las
estancias del poder y los provechosos
beneficios del ‘desarrollo’….”, ¿estás de
acuerdo?
PALOMA F.: Sin duda. Te traigo el
avance, te deslumbro con el progreso, te
hago sentir un privilegiado y, mientras
tanto, te robo a dos manos. Supongo que
cuesta más protestar desde una supuesta
comodidad a la que te han llevado porque
deberías estar agradecido.
Estamos deseando compartirlo con el
público que, además, en este montaje,
cumple un papel esencial. Le necesitamos
cerca para contar esta historia que es de
todos y todas. Como dice Beatriz Jaén:
“contar para contarnos”.
ESTHER I.: La historia de la realeza en
España ha estado protagonizada por
monarcas que tenían negocios, incluso con
el mercado de esclavos, y por escándalos
de corrupción.
* ¿Consideras que esta obra “es un
elogio del escándalo”?, ¿En qué sentido?

Esther
Isla

ESTHER I.: Claro. Son escandalosos
los robos, los exilios entre algodones, la
inviolabilidad judicial. Es asombroso como
se mira hacia otro lado. También me
pregunto. ¿Hasta cuándo esta impunidad?
¿Existe
alguna
posibilidad
de
escandalizarnos?.
* ¿Cuáles son los temas principales
que se abordan en el escenario?
PALOMA F.: La corrupción, la
monarquía de los Borbones, el progreso, la
protesta ciudadana, la decepción.
* ¿Con qué dos frases de algún
personaje te quedarías?
PALOMA F.: “Se inaugura la línea
Medina del Campo-Zamora, sin que esté
terminada la estación de Zamora… ni la de
Medina del Campo".
- “Pocas veces en la historia para salvar
el trono un rey ha tenido que entregar a su
padre”.
ESTHER I.: -“¡Abajo los Borbones!”.
-“Y su naturaleza femenina resulta, como
casi siempre, un problema añadido”.
Del 14 de Octubre al 13 de Noviembre.
Teatro Mª Guerrero. Sala de la
Princesa. www.cdn.mcu.es

(entrevistas completas en
www.aescenarevista.com)
29

30 Alfil _Maquetación 1 23/09/22 16:32 Página 1

Otro sueño de una noche
de verano

EN EL
ALFIL

Clímax

Con David Carrillo, David Novas y
María Ordoñez, entre otros.
De Alejandro Molero y dirigida por
Paco Rodríguez e Isidro Romero.

OTRO SUEÑO DE
UNA NOCHE DE VERANO
QUE LA VIDA MEREZCA LA RISA
Ángel Rielo protagoniza esta obra de
improvisación que, según explica, “El
protagonista eres tú en este espacio donde
volver a jugar, reír y sentir. Un lugar donde
reirte de los problemas y llevarte a casa una
nueva forma de ver la vida...”.

CLÍMAX
Vuelve esta exitosa
comedia en la que un
grupo de personas se
ayudan unas a otras y
que trata temas como la
amistad, el primer amor,
la pasión y el sexo.
30

Ángel Batalla, Eliya Shenhav,
Manuel Luna, Lydia Gervas y Gorka
Lozano,
entre
otros
actores,
protagonizan esta comedia que ha
convertido la original pieza de
Shakespeare en una provocadora obra
llena de fantasía, humor y frescura.

FABIOLO CONNECTION
Rafa Maza da vida a Fabiolo, el pijo
más irreverente y vivaz que ahora es
contratado para dar
Fabiolo
clases de tenis a la hija
Connection
del jeque de un
poderoso
emirato
árabe. ¿Estás harto de
ser “un looser”?...
Teatro Alfil.
www.teatroalfil.es
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EL LUGAR
Y EL MITO
Por M.V.
Fotografía de ensayos de
Paola de Diego.

La Compañía Nacional de Teatro
Clásico
presenta
este
“Diálogo
contemporáneo a partir del mito de Don
Juan” en una propuesta dirigida por Paola
de Diego con dramaturgia de Paola de
Diego, Luna Miguel y Luis Sorolla.
Esta original propuesta está formada por
varios espacios expositivos, y una
conferencia escénica y habrá una
performance titulada “La belleza y la
seducción” cuyo reparto está formado por
María García-Alix, Pablo García
Martínez, Nacho Sánchez y Mina
Serrano.
Según su directora, “El lugar y el
mito” plantea un trenzado entre la
naturaleza y el Don Juan, creando un
relato nuevo abordado desde la
plástica escénica como inicio. La
figura del Don Juan, principalmente
en “El burlador de Sevilla”, reproduce
un esquema de acción respecto a la
relación que establece con los
personajes femeninos, la seducción y
32

el engaño. Como artista plástica y
escenógrafa, he desarrollado el motor
de creación a partir del espacio, de
una instalación en la sala que alberga
diferentes disciplinas artísticas que
forman parte de la puesta en escena,
invitándolas a ser protagonistas
durante unos días a cada una de ellas,
a dialogar con la instalación. Para
posibilitar un diálogo con el sonido, la
música, la iluminación, el audiovisual,
la palabra, el cuerpo y el
movimiento...El mito son todos los
cuerpos que pasarán por este espacio
(público,
actrices,
actores,
dramaturgas...). Y este ecosistema
creado va devastándose poco a poco a
medida que todos los Don Juanes lo
atraviesan y lo arrollan, como el mito
hace con los cuerpos de las mujeres que
deja a su paso. ”
Del 6 de Octubre al 13 de Noviembre.
Teatro de la Comedia (Sala Tirso de
Molina). www.teatroclasico.mcu.es
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DANZA en los
Teatros del Canal
Pharsalia

“CreAcción”

Odissea
Crea Dance Company, dirigida por
María Rovira, presenta un viaje a través
de las imágenes que reflexionará sobre lo
que ha ocurrido en los últimos años en
nuestra sociedad: las guerras modernas y
sus consecuencias migratorias, el mundo
virtual y la esencia de la vida que se nos
escapa. Un viaje por diferentes culturas
que, como pueden, se adaptan a un mundo
global desde sus raíces.
Se inspira en los relatos de Homero y
combina escenas de tragedia y dolor,
actualidad y tradición, belleza y ritmo.
14 y 15 de Octubre.

Tomando como punto de partida la
Pharsalia de Lucano, este trabajo
coreográfico de Antonio Ruz indaga en el
concepto de guerra desde un enfoque
alegórico, poniendo el cuerpo al servicio de
conceptos cotidianos como el conflicto, la
crisis, la resistencia, la tensión o la evasión.
Del 21 al 23 de Octubre.

CreAcción
La coreógrafa y bailarina Iratxe Ansa
(Premio Nacional de Danza 2020 y
Premio Max 2021 a la mejor intérprete
femenina de danza) e Igor Bacovich
presentan una pieza de danza
contemporánea de vanguardia surgida de
un proceso participativo en el que un grupo
de personas no vinculadas al mundo de la
danza ha interactuado durante semanas con
los coreógrafos y bailarines de la compañía
Metamorphosis Dance.
29 y 30 de octubre. Teatros del Canal.
www.teatroscanal.com

“Odissea”

“Pharsalia”
34
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PAN y TOROS
Juan Echanove ha dirigido a un gran elenco de actores y cantantes en
esta Zarzuela grande con música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de
José Picón. El actor explica que: “Pan y Toros” es un gran título de nuestro
repertorio de Zarzuela. Goya está circulando entre todos los discursos.
Es una historia de España, es una historia de espías y de conspiradores.
Es una historia que nos divierte y que es muy cercana y muy comprensible.
Es una obra que está salpicada por este fenómeno tan de nuestra Historia
como son las monarquías absolutas”. Guillermo García Calvo es el director
musical de esta producción del Teatro de la Zarzuela.
Yolanda Auyanet

Raquel Lojendio

Gerardo Bullón

36

Enrique Viana

Borja Quiza

Milagros Martín

César San Martín

Cristina Faus
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Por Marta Vázquez.

“Pan y toros” es una zarzuela
grande que habla de nuestra Historia en
los siglos XVIII y XIX y es
aleccionadora y entretenida.
Es una curiosa historia de intrigas
políticas del variopinto grupo de
liberales de la época contra la
conservadora y arrogante camarilla de
Manuel Godoy, el Duque de la Alcunia,
que gobernaba España en nombre de
Carlos IV. Esta historia le sirve al
dramaturgo José Picón para trazar la
trama como un brillante tapiz, rico de
color y cargado de vida teatral.
JUAN ECHANOVE es el director
de esta nueva producción del Teatro de
la Zarzuela. Según él, “Pan y Toros” es
una producción espectacular en la que
tanto Guillermo García Calvo, el
director
musical,
como
los
actores/actrices y los músicos se han
volcado para elaborar un discurso en
el que la figura de Goya está en el
centro de la trama. Goya está, por un
lado, en el mundo de los reformistas,
pero también está en el cerrado
mundo de la corte borbónica, en el
incesante trasiego popular madrileño
y en el populista mundo de la
tauromaquia. El escenario se
convertirá en una especie de ruedo
ibérico ambientando la historia del
coliseo de la calle de Jovellanos
porque Goya está en esa Plaza. Goya
lo vio y lo sintió, lo hizo suyo como
nadie, y como no podía ser de otra
manera, lo pintó. Goya estuvo allí. Es
una historia de España, es una
historia de espías y de conspiradores.
Es una historia que nos divierte y que
es muy cercana y muy comprensible.

Boceto de escenografía de Ana Garay

Juan Echanove

Barbieri y Picón crearon una joya
lírica que destila también humor y
mucha verdad”.
El elenco está formado por Yolanda
Auyanet y Raquel Lojendio (como Doña
Pepita); Carol García y Cristina Faus
(Princesa de Luzán); Borja Quiza y César
San Martín (Capitán Peñaranda);
Milagros Martín (La Tirana); Gerardo
Bullón como Goya; María Rodríguez
(Duquesa); Enrique Viana como Abate
Ciruela; Pedro Mari Sánchez (Corregidor
Quiñones); Carlos Daza (Pepe-Hillo);
Pablo Gálvez (Pedro Romero) y José
Manuel Díaz (Costillares), entre otros.
Ana Garay es la responsable de los
diseños de la escenografía y del
vestuario y Juan Gómez Cornejo de la
Iluminación.
Del 6 al 23 de Octubre.
Teatro
de
la
Zarzuela.
www.teatrodelazarzuela.mcu.es
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FESTIVAL

SUMA
FLAMENCA

En su XVII Edición 195 artistas
actuarán en ochos salas de la capital y en
los escenarios de tres localidades de la
CAM. Habrá 41 espectáculos.
Nombres como Carmen Linares,
Rafael Riqueni, María Pagés,
Tomatito, El Pele, Mayte Martín, La
Tati, Capullo de Jerez, Dorantes,
Jesús Carmona, Patricia Guerrero,
Diego Amador, Dorantes, Esperanza
Fernández y Dani de Morón
participarán en esta cita con el Flamenco
promovida por la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte de la Comunidad de
Madrid.

38

Los recitales de cante, tres de ellos a
dúo (María Vargas & María Mezcle,
Eva Durán & Ole Swing y Cancanilla
de Málaga & Filo de los Patios)
subrayan el predominio de esta
especialidad
flamenca,
con
la
participación de Mayte Martín, El Pele,
Carmen Linares, Sandra Carrasco,
Esperanza Fernández, Paco del Pozo,
Tremendita, David Carpio, entre otros.
Bailaores y bailaoras mostrarán el
trabajo de investigación y depuración en
la raíz y en la vanguardia de sus
creaciones.
Por el festival pasarán María Pagés,
Jesús Carmona, Mercedes Ruiz, José
Maya, la Compañía Iván Losada,
Carmen Cortés, Maripaz Lucena,
Iván Vargas, Patricia Guerrero.
La maestra La Tati, la bailaora de
Madrid, recibirá un homenaje a su
extensa y fructífera carrera.
Del 18 de Octubre al 6 de Noviembre.
www.madrid.org/sumaflamenca/2022
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Por Olga G. Braojos. Fotografías: CNDM

“Tenemos una programación con
Francisco
Lorenzo

243 citas musicales de gran calidad.
Con grandes intérpretes nacionales
e internacionales y seguiremos con
las residencias artísticas.
Estaremos en 25 ciudades
españolas y en 2 extranjeras”

Francisco Lorenzo, director del CNDM
El Centro Nacional de Difusión Musical
estrena su nueva temporada con más fuerza
que nunca y con la principal “misión” de
cuidar de sus ciclos musicales más sólidos,
de programar a los principales artistas
nacionales e internacionales más
interesantes del panorama y de seguir
coproduciendo. Hablamos con su director.
*La XIV temporada del CNDM
constará de 243 citas (182 conciertos y
61 actividades pedagógicas) en 25
ciudades españolas y en 2 ciudades en el
extranjero. ¿Cuáles son las principales
novedades de esta temporada?
Volvemos a sumergirnos en una
programación de gran calidad, con
intérpretes nacionales e internacionales de
altísimo nivel. También seguimos
apostando por la pluralidad de las
propuestas musicales, con ciclos de
música antigua, de cámara, de jazz o de
flamenco. Como novedad, dedicamos
especial atención a Sebastián de Vivanco,
figura clave de la polifonía del
Renacimiento español. Y tenemos, como
40

cada año, nuevos nombres que ocuparán
las residencias artísticas.
*
¿En
qué
consisten
las
colaboraciones con otras Instituciones
de fuera de España?
Este año destaca la presencia de cinco
grupos españoles en el Festival de Música
Barroca de Londres, una coproducción
que hacemos con el Instituto Cervantes, en
el marco del Proyecto Europa. Supone un
auténtico desembarco de los mejores
músicos y formaciones españolas
especializadas en este prestigioso festival.
* Háblanos de la presencia de artistas
femeninas en la programación...
Desde el CNDM nos esforzamos para
que haya más compositoras, más intérpretes
y más directoras de orquesta en las
programaciones. Este año, de los 21
encargos del CNDM, más de la mitad
recaen en compositoras. Estamos
absolutamente convencidos de que la
fuerza creativa de las mujeres es
imprescindible para el crecimiento del
patrimonio musical español.
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* En esta temporada habrá obras
semiescénicas…
La Lírica volverá a tener un espacio
destacado en la programación. Regresa el
tradicional ciclo de Lied en el Teatro de la
Zarzuela y también tendremos grandes
citas de nuestro Universo Barroco, con
óperas, en versión concierto, como Alcina
de Händel, Il ritorno d’Ulisse in patria de
Monteverdi, o la zarzuela Vendado es
Amor, no es ciego, de Nebra. En versión
semiescénica, el público tendrá la
oportunidad única de asistir a una de las
obras maestras de Philip Glass, Einstein
on the Beach, el 22 de noviembre, en el
ciclo Fronteras, con Collegium Vocale
Gent, Ictus Ensemble y la extraordinaria
voz de Suzanne Vega. Otra propuesta
sorprendente será la que ofrecerá el 24 de
octubre Ciklus Ensemble, con el
radiodrama escénico Moby Dick en el
Auditorio 400 del Museo Reina Sofía.
* Del estreno absoluto de 48 nuevas
obras, ¿cuáles destacarías?
Tanto la recuperación de obras y su
estreno en tiempos modernos, como el
refuerzo a la creación contemporánea y el
estreno absoluto de nuevas partituras son
una muestra del compromiso que tenemos
con nuestro patrimonio musical.

Aunque es complicado destacar unos
sobre otros, sí me gustaría mencionar la
coproducción, en Madrid y en A
Coruña, con la Orquesta y Coro
Nacionales de España (OCNE). En estos
conciertos se escuchará el coencargo del
Concierto para violín y orquesta al
compositor residente Benet Casablancas,
donde el público podrá descubrir la faceta
más sinfónica del maestro.
* ¿Cómo le explicarías a nuestros
lectores cuáles son las principales
misiones del CNDM?
Cumplimos con tres objetivos:
trabajamos por la ampliación y difusión del
patrimonio musical español, nos ocupamos
de la programación artística del Auditorio
Nacional de Música y apoyamos la
creación contemporánea.
Más información en www.cndm.mcu.es
(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)
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EN CARTELERA

Queen Lear

Miércoles que parece n jueves

Natalia Menéndez ha dirigido esta
función escrita por Juan Carlos Rubio.
Según ella, “Queen Lear” aborda el
tema del poder por sus cuatro
costados. Respetamos la perversidad,
la ironía, el sarcasmo y la crueldad
ofrecidos por Shakespeare. Nos
interesa ir a ver las consecuencias de
nuestros actos sin locura de por medio.
Apostamos por una salida de luz...”.
Con Mona Martínez, Beatriz
Argüello, Sara Rivero, Amaia Sagasti
y Marta Guerras, entre otros.
Teatro Español.

Una obra dirigida por Mario Gas con
texto de Juan José Millás e interpretación de
Clara Sanchis.
En escena una mujer irrumpe en el teatro.
A punta de pistola. Va a dar una charla de
Juan José Millás, pero es acosada tanto por el
autor como por la policía. Así, su alegato, será
la demostración de una tesis a vida o muerte:
ella es él. Porque quien domina las palabras,
domina la realidad. ¿Es real la realidad?
¿Acaso lo irreal tiene en nuestras vidas menos
peso que lo real? ¿Dónde termina la fantasía
y comienza la realidad?...
Teatro Quique San Francisco.

Tea Rooms
Laila Ripoll es la directora y adaptadora de
esta producción del Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa que ahora regresa a la
cartelera madrileña. La función nos narra la
historia de un grupo de mujeres que trabajan
en un distinguido salón de té cercano a la
Puerta del Sol. Son Antonia, la más veterana;
Matilde, alter ego de la autora; Marta, la más joven, a la que la miseria ha vuelto valiente
y decidida; Laurita, la protegida del dueño, frívola y despreocupada; Teresa, la encargada,
el perro fiel, siempre defendiendo a la empresa, entre otras. La llevan a escena Silvia de
Pé, Paula Iwasaki, María Álvarez, Elisabet Altube, Carolina Rubio y Clara Cabrera.
Teatro Fernán Gómez CCV. (Sala Jardiel Poncela).
42
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Adictos

Laponia

Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola
Baldrich protagonizan este texto escrito
por Daniel Dicenta y Juan Manuel
Gómez bajo la dirección de Magüi
Mira. Un thriller distópico que
reflexiona sobre un futuro próximo y se
cuestiona los paradigmas de la sociedad
actual y del poder tecnológico.
La realidad de la obra es la de la
expansión
progresiva
de
la
desinformación y la necesaria capacidad
de reacción del ser humano ante lo que le
rodea.
Teatro Reina Victoria.

“En esta comedia se dicen grandes verdades
y grandes mentiras. Salen a la luz secretos
y lo que parece evidente no lo es. Se trata
de cómo podemos llegar a cambiar tanto. Y
si esos cambios son reales o suceden por un
cambio de escenario o por situaciones y
parejas diferentes. Se trata de cómo nos
parecen mal las mentiras de otros y
justificamos las nuestras...”, comenta
Amparo Larrañaga sobre esta función
llena de buen humor que protagoniza junto
a Mar Abascal, Iñaki Miramón y Juli
Fábregas, dirigidos por Tamzin
Townsend. Teatro Maravillas Meléndez.

400 días sin luz
Un día los protagonistas de esta función
(ambientada en el barrio madrileño de la Cañada
Real) se quedan sin uno de los derechos
fundamentales para llevar una vida digna: la luz.
A partir de ese momento dejarán de vivir y
comenzará una lucha por sobrevivir. Raquel
Alarcón (en la fotografía), su directora, comenta
sobre esta producción del Centro Dramático
Nacional: “¿Qué es un barrio? ¿Qué reglas definen
su mapa geográfico y vital? ¿Cómo lograr que permanezca?. Esta ficción es la suma de
muchos rostros anónimos que componen una realidad tan demoledora como cotidiana. Una
historia coral contada por diez intérpretes que dan voz a más de una veintena de personajes
de tres generaciones, tres familias, tres culturas. La historia de un barrio que lucha por
mantener su dignidad, como tantos...”.Teatro Valle Inclán (Sala Francisco Nieva).
43
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EN CARTELERA

PaElla
En la programación del Festival Surge
Madrid
en
Otoño,
Tarambana
Espectáculos presenta esta comedia que
juega con los lenguajes teatrales de las
últimas décadas. Según la compañía, “Se
trata de explicar cómo podemos reírnos en
el siglo XXI de nosotros y de nuestra bendita
profesión. Se mueve a caballo entre lo
metateatral y lo posdramático, sin
argumento, pero con mucho humor y una
paella. Es una comedia de difícil definición
que pretende reflexionar con humor sobre
esa delgada línea entre lo real y lo escénico”.
Con Nerea Moreno y “Fabu”. Nave 73.

Make me wild
(Hazme salvaje)
Camille Hanson, Lidia Navarro
Sánchez y María Prado Vega llevan a
escena esta función.
Una fusión de autodescubrimiento y
ciencia que cambiará la forma en que
pensamos sobre la crisis climática, la
resiliencia y lo que significa estar
enamorado de la Tierra.
Dirección y coreografía de Camille
Hanson.
Dentro del Festival Surge Madrid en
Otoño. Sala Tarambana.

La tapa del cofre
Dentro del Festival Surge Madrid en
Otoño, la Cía. Tribueñe presenta esta
nueva producción sobre la que Hugo Pérez
de la Pica, su autor y director, comenta que:
“Una comitiva crucial con los restos de las
razas hispanas va taladrando la retina de tu
presente. Un cúmulo de ausencias que
retratan los restos de un patrimonio
desaparecido de la danza y la música
española...”. La protagonizan Candelaria de la Serena, Raquel Valencia, María
Nadal, Virginia Guiñales y Tetyana Studyonova (al piano). Teatro Tribueñe.
44
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Pareja Abierta

Desgraciados

Felipe Andrés y Carmen Gutiérrez
protagonizan esta función que es una de las
comedias de mayor éxito de Darío Fo
(Premio Nobel de Literatura en 1997) que
escribió junto a su mujer Franca Rame.

Fernando Ramallo, Cristina Soria y
Mario Alberto Diez llevan a escena esta
función en la que Jota es uno de los
influencers más importantes del país. Gana
dinero, es famoso, y está a punto de firmar
el contrato de su vida. Piensa celebrarlo con
Mamen, su fiel representante artística.

Relata en clave de comedia satírica, con
ironía incisiva y humor negro, la vida de
una pareja. Nos habla del machismo que
existe, incluso en las parejas más liberales,
de la falta de comunicación, de la evolución
de la mujer…
Es una obra llena de gags cómicos y
situaciones delirantes, que ayudan a
suavizar la historia. Teatros Luchana.

La relación entre Jota y Mamen es algo
complicada porque ella está harta de ser
tratada como una sirvienta. Pero Mamen,
por el momento, no se atreve a rebelarse,
pues sabe del buen dinero que gana gracias
a su representado. Pero algo va a ocurrir…
Teatros Luchana.

El perdón
Juana Acosta y Chevi Muraday protagonizan esta
pieza con textos de Juan Carlos Rubio.
Juana Acosta recorre con esta función las
vivencias más duras de su vida. Según la actriz, “en
este espectáculo las preguntas sin respuesta, la
búsqueda de sentido ante lo que no tiene nombre
y la necesidad de soltar el dolor son un vehículo
para reconocer nuestra humanidad compartida
en toda su luz y su sombra. Belleza y ausencia...”.
Teatro Bellas Artes.
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FESTIVALES
y

MARTA MONFORT
Festival Internacional de Teatro
de Vitoria-Gasteiz
Hablamos con la directora de este Festival
que celebra este año su 47ª Edición.

* Este año volvéis a tener presencia de
compañías de fuera de España…
La verdad que es un lujo poder contar de
nuevo con compañías internacionales.
“Bells &Spells” de Victoria y Aurélia
Thierrée Champlin abrirá esta 47ª
edición, con su dosis de poesía visual e
ilusionismo. Estamos felices. Peter Brook,
que ya estuvo en 2019, regresa con
“Tempest Project”, la última obra del
gran maestro del teatro que escribió junto a
Marie Hélène Estienne.

FERIAS

Desde Alemania contaremos con una
compañía habitual del festival y muy
querida por el público: Familie Flöz,
que presentan “Feste”. Es un cuento de
hadas con máscaras creado por este
colectivo con artistas procedentes de
más de 10 países. También tendremos
dos grandes citas con la danza: Carolyn
Carlson, el referente de la danza en
Francia, presenta su trabajo “The Tree”
y los italianos Aterballetto proponen
una visión muy particular del Don Juan
con coreografía de Johan Inger.
Y estará el circo de la compañía suiza
Baccalá (con “Pss Pss”) y para los niños
de 1 a 5 años vendrá a Vitoria la compañía
De Stilte, procedente de Países Bajos, con
“Espera un minuto” y desde Bélgica,
Théâtre de la Guimbarde que
representará “Cache-Cache”. Por su parte,
Teatro delle Ariette representará “Attorno
a un tavolo”. 20 personas comparten texto,
cocina y cena con los intérpretes.

“Tempest
Project”

“Ladies Football Club”
46
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* Un año más llegarán a Vitoria
grandes obras. Preséntanos algunas de
ellas…
Habrá compañías que apuestan por las
nuevas dramaturgias como Pez Limbo,
Agrupación Señor Serrano, Chévere
Teatro o la obra “Finlandia” de la mano de
Israel Elejalde, Irene Escolar y Pascal
Rambert. También habrá propuestas
maravillosas como “La infamia” de José
Martret y Lidia Cacho, “Farsantes” de
Buxman y Centro Dramático Nacional,
“Ladies Football Club” que ha dirigido Peris
Mencheta, “Retorno al Hogar” con
dirección de Veronese y grandes creaciones
para el público familiar de la mano de
Aracaladanza o Marcel Gros, entre otros.
¡34 espectáculos dan para mucho!.
También el festival contará con 15
espectáculos de creadores y creadoras de
Euskadi, muchos de ellos estrenos
absolutos. Es una programación muy
querida por los espectadores que, además,
brinda a los artistas la posibilidad de hacer

pequeñas producciones que financiamos
desde el Festival.
* ¿Qué les dirías a nuestros lectores
para que se acerquen a vuestro Festival
y a conocer la ciudad de Vitoria?
Vitoria es una ciudad super cómoda,
acogedora, con muchísimas calles
peatonales y con grandes zonas verdes.
Tiene una gran atractivo gastronómico, un
casco medieval maravilloso y ¡el mejor
festival de teatro!. Creo que la
programación internacional es lo más
atractivo e identitario de este certamen.
Añadiría que es muy divertido y una
manera fácil de empezar a enamorarse de
las artes escénicas el acudir a los
programas de Off Lokal o a la
programación familiar.
Del 1 de Octubre al 27 de Noviembre.
Vitoria. www.principalantzokia.org
(Entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

Festival Temporada Alta
Este festival internacional de artes escénicas,
dirigido por Salvador Sunyer, celebra este otoño
31 años con casi 100 propuestas de teatro,
danza, cine y música. También es una plataforma
de apoyo a la creación y producción de
espectáculos. Entre los espectáculos de esta
edición destacan “El adversario” con Pere
Arquillé y Carles Martínez; “Ritter, Dene,
Voss” dirigida por Krystian Lupa; “Hamlet. 01”
de y dirigido por Sergi Belbel; “Una noche sin
luna” con Juan Diego Botto; “Amore” de y
dirigido por Pippo Delbono; “L´oreneta”
dirigida por Josep María Mestres; “Bye, bye
Monstruo” de Dagoll Dagom o “Titanas” de Sol
Picó, entre otros muchos. Del 7 de Octubre al
12 de Diciembre. Girona y Barcelona.
www.temporada-alta.com

“El adversario”

“Ritter, Dene, Voss”
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ISLA AGUILAR y
MIGUEL OYARZUN

Festival Iberoamericano
de Teatro de Cádiz
El FIT de Cádiz celebra su 37ª Edición.
Hablamos con sus directores artísticos.
* Presentadnos algunos estrenos de este
año en el Festival…
De las 20 obras de la programación, 13
son estrenos en España. Además,
seguimos trabajando para que el FIT no sea
sólo una plataforma de exhibición sino
también de apoyo a la creación, a la
investigación y a la visibilidad de los
trabajos. Por ello seguimos fomentando las
coproducciones, las residencias artísticas,
los acompañamientos a las creaciones y el
trabajo en red con otros festivales,
instituciones y espacios de creación.
“Moria”
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Este año hemos coproducido cuatro
obras y hemos ampliado la red de
colaboradores españoles, iberoamericanos
y europeos. En el Gran Teatro Falla
estrenamos Petróleo de la compañía porteña
Piel de Lava. En un tono de comedia
contemporánea, los cuatro personajes
masculinos de la obra son interpretados por
cuatro actrices. Producimos la nueva
creación site-specific de la artista de
Guatemala Regina José Galindo. Con tu
propio espejo te quemaré los ojos es una
acción poética en la que utilizará espejos
expuestos a los rayos del sol.
También el estreno de la compañía La
Columna Durruti, un colectivo creado por
los argentinos Emilio García Wehbi y
Maricel Álvarez. Nocturno de Ulrike o el
sujeto histórico toma como eje disparador
la polémica figura de Ulrike Meinhof,
periodista y miembro principal de la
agrupación guerrillera alemana RAF (Rote
Armee Fraktion). Y coproducimos Todas
las santas. Un proyecto de colaboración
entre la coreógrafa y directora malagueña
Luz Arcas (La Phármaco) y las actrices
salvadoreñas Egly Larreynaga y Alicia
Chong.

* Completad esta frase: “El FIT
reivindica...”
Vincularse con las problemáticas y los
anhelos de los territorios y sus
comunidades, incorporando una diversidad
de realidades y generando
“Antiprincesas” nuevas audiencias. El FIT se
reivindica inclusivo y
situado. Tiene la oportunidad
de visibilizar una deuda
pendiente con el SUR global
y desplazar unas lógicas que
ya no podemos seguir
sosteniendo.
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* ¿Cuáles son las principales bases o
líneas sobre las que se asienta la selección
de espectáculos del FIT de este año?
Nos ofrece un viaje por asuntos que
forman parte de las preocupaciones y
debates de nuestros tiempos. Memoria,
identidad, desigualdad, migración, historia
colonial, extractivismo de los territorios y
los cuerpos, marginalización, racialización,
diversidad sexual, cuestiones de género, el
ejercicio legitimado de la violencia o la
calidad de las democracias son algunos de
los temas de esta programación.
También estarán presentes, entre otras,
las obras ‘Moria’, con la que la compañía
canaria unahoramenos nos trasladará al
tristemente conocido campo de refugiados
homónimo Moria de la isla de Lesbos, en
Grecia; ‘El palmeral’ de los colombianos
La Maldita Vanidad Teatro, obra
presentada por José Sanchis Sinisterra en la
pasada edición del FIT, con texto de Albert

“Petróleo”

Tola y dirección de Jorge Hugo Marín, que
nos traslada a la Al-Andalus del siglo XI;
‘Antiprincesas’, una obra sobre la pintora
mexicana Frida Kahlo de la portuguesa
Cláudia Gaiolas y ‘Veracruz, nos estamos
deforestando o cómo extrañar Xalapa’ de
Lagartijas tiradas al sol (colectivo
referente en la creación escénica de
México), que aborda la represión y el
asesinato contra la libertad de expresión.
Del 15 al 30 de Octubre. Cádiz.
www.fitdecadiz.org

(Entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

REVISTA ON LINE

Más Festivales y Ferias de toda España

Promoción on line. Tus banners publicitarios en
www.aescenarevista.com
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TONI
ÁLVAREZ
Muestra
Ibérica de
Artes
Escénicas de
Extremadura
(MAE)
En su séptima edición están programadas
obras de toda España y dos de Portugal. Está
organizada por el CEMART de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
de la Junta de Extremadura y cuenta con la
financiación y colaboración de la Diputación
de Cáceres, la Diputación de Badajoz, el
Ministerio de Cultura y Deportes, el
Ayuntamiento de Cáceres y el Gran Teatro
de Cáceres, entre otros.
* ¿Cuáles son los temas principales que
abordan las compañías programadas?
Desde el acoso hasta el amor, pasando por
el empoderamiento (en todos los niveles y
géneros) hasta el flamenco y su origen. Este
año estarán presentes las compañías

*¿Cómo le presentarías vuestra
Muestra a los que no la conocen?
Es un encuentro amable con los
profesionales de las Artes Escénicas y con
las nuevas producciones ibéricas del
mercado.
Nuestro
número
de
representaciones es menor. Medimos los
tiempos para que todos los profesionales
puedan disfrutar de todas las obras y de los
encuentros profesionales.
*¿Por qué es importante asistir a la
MAE si eres un gestor cultural, un
programador o un distribuidor?
Porque es una gran oportunidad.

“El perfume
del tiempo”
“Nasrine y el
libro de Wallada”
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extremeñas Samarkanda Teatro con
“Nasrine y el libro de Wallada”; Suripanta
Teatro y su “Esperando la carroza”; Las 4
Esquinas Producciones con “La distancia”
y Proyecto Cultura con “Menina. Soy una
puta obra de Velázquez”, entre otras.
También Arden Producciones con “El
perfume del tiempo”; Ido Lo Ca con
“¡Qué circo de mujer”; Mª de Melo
Producciones con “Alfonso X, la última
Cantiga” y, además, hemos querido hacer
un guiño especial a la danza con cinco
piezas de menos de 30 minutos de cinco
compañías de estilos distintos.
* ¿Qué piezas de compañías de
Portugal habrá en esta edición?
“Máquina de encarnar” de Asta teatro e
Otras Artes (público adulto) y “NIDO” de
Partículas Elementares (público infantil).

* ¿Por qué crees que las compañías se
arriesgan a llevar espectáculos o
montajes de artes escénicas a vuestra
Feria sin exhibición previa?
Porque son muy profesionales y tanto
ellas como nosotras confiamos en su buen
hacer.
Del 15 al 17 de Noviembre. Cáceres.
www.agcex.org/extremadura-escena

Bells and spells
Victoria Thierrée Chaplin- Aurelia
Thierrée
Ladies Football Club
Barco Pirata
La infamia
José Martret
Retorno al hogar
Producciones teatrales contemporáneas
Tempest Project
Peter Brook y Marie Hélène Estienne
N.E.V.E.R.M.O.R.E.
Chévere y Centro Dramático Nacional
The mountain
Agrupación Señor Serrano
Los farsantes
Buxman Producciones y Centro Dramático Nacional
Feste
Familie Flöz
Finlandia
Kamikaze Producciones y
Pascal Rambert

The tree
Carolyn Carlson
Don Juan
Aterballetto
Attorno a un tavolo
Teatro delle Ariette
Pss Pss
Baccalá

Espectáculos en euskera
Priyecto bebés- Festival Haziaraba
in the Mapping
Teatro para la familia
Compañías locales
Off Lokal: creación escénica
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Girona, del 7 de octubre
al 12 de diciembre

Romeo Castellucci
Krystian Lupa
Christiane Jatahy
Oskaras Koršunovas
Angélica Liddell
Declan Donnellan - Cheeck by
Jowl - CN Teatro Clásico
Pippo Delbono
Ute Lemper - Gio Symphonia
La Veronal - Marcos Morau
Mario Gas
Julio Manrique
Guillem Clua
El Conde de Torrefiel
Juan Diego Botto
Juana Dolores
Sergi Belbel
Eva Yerbabuena - Juan Kruz Díaz
de Garaio Esnaola
Alfredo Sanzol - T de Teatre
Sol Picó - Charlotta Öfverholm Natsuki
Stefan Kaegi - Rimini Protokoll
Cristiana Morganti
Mariano Pensotti
Piel de Lava
Cirque Ici - Johann Le Guillerm
Fito & Fitipaldis
Rocio Molina - Yerai Cortés
Cerca de 100 propuestas de teatro, danza,
cine y música
Toda la programación en www.temporada-alta.com

Un festival de

con el apoyo de:
Creative Europe Programme
of the European Union

NextGenerationEU
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DANZA GIJÓN
Este mes tendrá lugar en Gijón la vigésimo
segunda edición de esta Muestra de danza
contemporánea y artes del movimiento.
LASALA con “Dead”; DA.TE Danza y su
“Natanam”; Daniel Abreu con “El Arco”;
“Azul Petróleo”
Metamorphosis Dance con “CreAcción”; Iron
Skulls y su “Azul petróleo”; Ertza con
“Otempodiz!”; Matarile y Ana Vallés con
“Inloca”; Leandre Clown con “N' importe quoi”
“CreAcción”
y Teatroplus y su “Geometría del alma” son
algunas de las compañías que participarán este
año.
También habrá una Masterclass con Eduardo
Vallejo Pinto de la compañía Ogmia y otra de
Iratxe Ansa; “Danza en familia” con Estrella
García y Miguel Quiroga de la compañía Zig Zag
Danza) y un taller de danza para adolescentes de
Theatrical Breakin (Iron Skulls), entre otras
actividades. Espacios como el Centro de Cultura
Antiguo Instituto, el Teatro Jovellanos, la Escuela
de Comercio, el Teatro de la Laboral y la calle de
“Dead”
la ciudad asturiana acogerán una veintena de
propuestas escénicas en las que la calidad de las
compañías seleccionadas, la incorporación de los
trabajos de mayor riesgo creativo en los lenguajes
contemporáneos e incidir en una apuesta rica y
variada de la creación en el ámbito de las artes
del movimiento, serán sus señas de identidad.
Es un programa organizado y coordinado por
la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
Hasta el 31 de Octubre. Gijón. www.gijon.es/es/eventos/danza-xixon
“Inloca”
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ALBERTO SUEIRO
FIOT Carballo
Hablamos con el director de este festival
y presidente de la Asociación Telón e Aparte.
*Para todos/as aquellos/as espectadores
que nos leen y que todavía no conocen el
FIOT, ¿Cuál es su esencia?
Es el esfuerzo por ofrecer al público una
oferta muy amplia y diversa de espectáculos
que permita que todos encontremos una
propuesta de calidad que nos anime a ver
teatro. Apoyándonos en un público fiel, pero
exigente, planteamos una oferta diversa en
los formatos, los lenguajes y las temáticas,
que permitan acercarse al teatro que se hace
actualmente en nuestro país, incluyendo
piezas internacionales seleccionadas y
apoyando, también, la creación gallega.
* ¿Qué obras destacarías de las
programadas en el Pazo da Cultura de
Carballo en esta 31ª Edición?
Desde un punto de vista estrictamente
personal y desde la admiración absoluta al
“La voluntad de creer”

magisterio de
“Silencio”
Mayorga
y
Blanca Portillo,
yo espero con
mucho interés el
espectáculo de
Pablo Messiez,
“La voluntad de
creer”, y la
nueva propuesta
de Titzina, “Búho”. Por supuesto, sé que
Tito Asorey y el CDG nos sorprenderán de
nuevo con su “Recortes, caneos e outras
formas de driblar”. Y creo que las argentinas
de Sambuseck y su “Impalpable”
sorprenderán. Y estará Leo Bassi. ¡No hay
que perderse ninguna!.
*¿Algunos estrenos del festival?
Nos fijamos especialmente en aquellos
estrenos en los que el FIOT ha participado
como coproductor. Por un lado, tendremos
“Pirolíticos”, de Mofa e Befa, que, además,
celebra sus 30 años de carrera sobre las
tablas y el “Wombo Combo” de Galeatro,
la única compañía profesional de Carballo.
* El programa de este año, ¿qué aborda
o sobre qué leit motiv se basa?
La 31ª Edición transita por ámbitos como
el teatro de texto, el humor, el teatro
documental, el musical, la creación
colectiva, el teatro de objetos, el teatro físico,
el clown, lo más íntimo, la cultura digital, la
autoficción, el teatro social, la performance,
la investigación, la comedia, el circo, la
participación, la narración…
Queremos que todos los espectadores
puedan encontrar durante el FIOT el
espectáculo al que les apetece asistir.
Hasta el 31 de Octubre. Carballo (A
Coruña). www.fiot.gal
(Entrevista completa en
www.aescenarevista.com)
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Centro Nacional
de Difusión Musical

FRONTERAS
SALA SINFÓNICA
23/10/22

Dulce Pontes

Nuevos paisajes
sonoros

22/10/22

Einstein on the beach, la hipnótica ópera de Philip Glass

Collegium Vocale Gent, Ictus Ensemble
y Suzanne Vega
SALA DE CÁMARA
14/10/22

Federico Albanese
18/11/22

La Banda de Juan Perro
13/01/23

António Zambujo
10/02/23

Argentina
25/02/23

Richard Galliano & The New York Tango Trio
31/03/23

LOCALIDADES YA A LA VENTA

entradasinaem.es
cndm.mcu.es

síguenos en
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